Referencias bibliográficas
Todas las referencias bibliográficas deben aparecer enumeradas por orden de aparición en el texto
(incluidas las citas en tablas y leyendas) y enumerarse individualmente al final del manuscrito.
En el texto, los números de referencia deben colocarse entre corchetes [ ] y colocarse antes de la
puntuación; por ejemplo [1], [1–3] o [1, 5].
Se podrían presentarse diferentes posibilidades:
a) Dos números consecutivos [4, 5]
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b] Dos números no consecutivos [4, 7]
c] Más de 2 números consecutivos: [4-6]
d] Más de 2 números no consecutivos: [4, 7, 11]
e] Mezcla de números consecutivos y no consecutivos [2, 5-7, 11]
Es importante fijarse en la separación entre los dígitos. No es lo mismo [4, 7] que [4,7].
Incluya el identificador de objeto digital (DOI) para todas las referencias cuando esté disponible. Se
debe incluir al final de la cita.

EJEMPLOS
Artículo en revista
Apellidoautor1 AB, Apellidoautor2 CD, …., ApellidoautorN YZ. Título del artículo. Nombre abreviado
de la revista. Año;volumen(número):primera página-última página. [Ejemplo: 2008;55(7):124-9.]
Maestrelli F, González-Rodríguez ML, Rabasco AM, Mura P. Preparation and characterisation of liposomes
encapsulating ketoprofen-cyclodextrin complexes for transdermal drug delivery. Int J Pharm.
2005;298(1):55-67. doi: 10.1016/j.ijpharm.2005.03.033

Si se tienen dudas, se puede buscar el título en Google, y en casi todas las bases de datos de revistas
hay un lugar donde pone “Cite” o “Citation Export“ y allí se puede copiar textualmente la referencia
sin que haya errores.
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Se deben poner los nombres de todos los autores en el orden en que aparecen en el texto.
Se pone el primer apellido, respetando exactamente las mayúsculas y separaciones (apellidos
compuestos) del texto original. A continuación del apellido, las iniciales, hasta un máximo de 2, sin
ningún signo de puntuación.
Los nombres de los autores irán separados entre sí mediante una coma y un espacio. Al terminar
este apartado y poner el último autor, se finalizará con un punto.
El nombre abreviado de las revistas se puede consultar en:
https://xpertscientific.com/es/journal-abbreviations/
https://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/1232_gl.pdf
http://lcweb2.loc.gov/hlas/espanol/journaltotal.html#R
O también en la propia revista o en su página web.
En lo referente a las páginas, hay que utilizar el menor número posible de dígitos. Por ejemplo:
12-19 habría que ponerlo 12-9.
234-242, sería 234-42.
1354-1358, sería 1354-8.
1354-1362, sería 1354-62.
Es muy importante fijarse en los espacios, puntos, comas, etc., para que no haya errores en la cita.

Libro https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7271/#A34429
Autor1 AZ, Autor2 BC. Título del libro. Xª ed. Ciudad de editorial: Editorial; año. Número de páginas
del libro
Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4ª ed. San Luis: Mosby; 2002. 333 p.
Jenkins P. Making sense of the chest x-ray: a guide. New York: Oxford University Press; 2005. 194 p.

Capítulo en un libro (con editores, compiladores, directores, etc.)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7271/#A34429
Autor1 A, Autor2 B. Título del capítulo. En: Editor1 X, Editor2 Y, editores. Título del libro. Xª ed.
Ciudad de editorial: Editorial; año. p. página inicial-página final.
González-Rodríguez ML, Rabasco AM. Los fundamentos del diseño de los medicamentos. En: Manzo RH,
Nacucchio MC, compiladores. Tópicos de Tecnología Farmacéutica, vol. 1. Ciudad de Buenos Aires: Eudeba;
2019. p. 11-35.

Si es la primera edición no es necesario ponerla y si se trata de una obra que tenga más de un
volumen es necesario poner el volumen que se trate (ej.: vol. 2). En este caso se pone detrás del título
de la obra con una coma y después un punto. A continuación, vendrá el número de edición si fuera
distinto a la primera, y después la ciudad, todo ello separado por puntos.
Comunicaciones a Congresos
Autor1 S, Autor2 BV. Título de la comunicación. En: Libro de Comunicaciones del Nombre del
Congreso; día comienzo-día finalización mes año; Lugar celebración, país. p. página inicial-página
final.
Salas SC, Talero B, Rabasco AM, González-Rodríguez ML. Alginate-Gantrez microspheres containing lidocaine
hydrochloride: application of experimental design for the screening stage. En: Libro de comunicaciones del
VII Spanish-Portuguese Conference on Controlled Drug Delivery; 22-24 octubre 2006; Pamplona, España. p.
79-80.

Tesis Doctoral, Trabajo Fin de Master o Trabajo Fin de Grado
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7267/#A39197
Autor1 AB. Título de la Tesis, TFM o TFG [Tesis Doctoral o lo que se trate]. Ubicación de la Universidad:
nombre de la Universidad; año de defensa. Número de páginas.
Tesis Doctoral
Arroyo CM. Evaluación de nanosistemas lipídicos para coadministración de maleato de timolol y
acetazolamida: nueva propuesta en el tratamiento del glaucoma [Tesis Doctoral]. Sevilla: Universidad de
Sevilla; 2018. 265 p.

Trabajo Fin de Master
Coros AM. Estudios bonitos en fármacos ideales [Trabajo Fin de Master]. Madrid: Universidad
Complutense; 2021. 94 p

Trabajo Fin de Grado
Murillo BE. Aplicaciones pictóricas al paisaje tibetano [Trabajo Fin de Grado]. Elche: Universidad Miguel
Hernández; 2012. 40 p.
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Referencias obtenidas por internet

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7277/

Autor1 AM, Autor2 B. Título del artículo en Internet. Nombre abreviado de la revista [Internet]. Mes
publicación año publicación [consultado fecha consulta]; volumen(número):pág inicial-pág final.
Disponible en: URL
Editor1 AB, editor. Título de monografía Internet [monografía en internet]. Ciudad de Editorial:
Editorial; año [consultado fecha de consulta]. Disponible en: URL
Nombre de la página principal de un sitio web [Internet]. Ciudad de Editorial: Editorial; copyright desde
año-hasta año [consultado fecha de consulta]. Disponible en: URL

Patentes https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7260/
Autor1 AB, Autor2 CD. Nombre de la patente. Patente de país referencia. Mes y año de la patente.

Periódicos https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7261/
Autor1 AK. Título del artículo. Nombre del periódico. día mes año.
Estas normas están basadas en las normas de Vancouver. Vienen recogidas en una página web de
la National Library of Medicine (NIH) de Estados Unidos. Cualquier duda u omisión al respecto,
puede consultarse en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed.
Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 - [updated 2015 Oct
2; cited 14 mayo 2020]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine
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